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RESUMEN 

 

En la actualidad se habla mucho sobre la limitada capacidad de 

acción que posee el flúor y en que no solo con las técnicas de 

restauración dentaria se puede dar total solución a un proceso 

carioso. En el campo de la odontología se están desarrollando 

nuevos conceptos en lo que a prevención y remineralización de las 

superficies dentarias se refiere. Este estudio ha sido realizado con el 

fin de conocer sus presentaciones comerciales, el mecanismo, la 

aplicación,  los beneficios, indicaciones y contraindicaciones  de 

este producto derivado de la leche es decir el fosfato de calcio 

amorfo, el cual promete ser de importante ayuda en la salud bucal, 

cuando a causa de varias situaciones ocurre  un desequilibrio 

mineral en el esmalte.  

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

PREVENCIÓN, REMINERALIZACIÓN, FOSFATO DE CALCIO 

AMORFO. 
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ABSTRACT 

 

Today there is much talk about the limited capacity of action that has 

fluoride and not only with dental restoration techniques can provide 

total solution to a decay process. In the field of dentistry are 

developing new concepts in which to prevent and remineralization of 

the tooth surfaces is concerned. This study was performed in order 

to meet their business presentations, mechanism, application, 

benefits, indications and contraindications for this product derived 

from milk is amorphous calcium phosphate, which promises to be of 

considerable assistance in oral health, as a result of several 

situations a mineral imbalance occurs in the enamel. 

 

KEYWORDS: 

PREVENT, REMINERALIZATION, AMORPHOUS CALCIUM 

PHOSPHATE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La caries dental es un proceso degenerativo, que afecta los tejidos  duros 

del diente, esmalte y dentina. La caries es causada por desequilibrios en 

la superficie dental (biofilm), que se pueden dar por variaciones en los 

minerales, proteínas o microorganismos que forman parte de este biofilm. 

La caries puede ser reversible en sus estadios tempranos, mancha 

blanca, o irreversibles cuando ya hay presencia de cavitación. Es en este 

estadio de mancha blanca donde la caries dental es reversible donde 

cobran gran importancia los agentes remineralizadores como los fluoruros 

y la caseína.  

  

Es así que en la búsqueda de encontrar componentes que actúen 

interceptando la evolución de la caries dental. Los fluoruros van a actuar 

estabilizando el proceso cíclico al cual es sometido el diente, al cual se le 

conoce como proceso de desmineralización y remineralización (DES-RE).  

El  flúor actúa cuando el ph salival es menor a 5, los átomos de flúor 

remplazan al ion OH, formando la flúorapatita, que es un compuesto 

mucho más resistente a los cambios del pH y por ende resistente ala 

desmineralización.  

 

El objetivo general de este trabajo es identificar, las propiedades del 

fosfato de calcio amorfo y su efecto como remineralizante de esmalte en 

pacientes con dentición mixta.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La aparición de una caries dental también está asociada a 

la desmineralización que puede sufrir el esmalte dental, que es el principal 

protector de nuestros dientes. La desmineralización en sí misma es la 

pérdida sucesiva de los minerales que conforman el esmalte, y en 

consecuencia este se debilita y es más propenso a padecer algún tipo de 

patología. La desmineralización sucede a un pH bajo (+/- 5.5), cuando el 

medio ambiente oral es bajo en saturación de iones minerales en relación 

al contenido mineral del diente.  

 

La estructura de los cristales del esmalte (apatita carbonatada) es disuelta 

por la presencia de ácidos orgánicos (láctico y acético), que son bío-

productos resultantes de la acción de las bacterias de la placa bacteriana, 

en presencia de un substrato, principalmente a base de hidratos de 

carbono fermentables. Se puede entender entonces a la 

desmineralización como la pérdida de compuestos de minerales de 

apatita de la estructura del esmalte y generalmente es vista como el paso 

inicial en el proceso de caries, sin embargo el verdadero desarrollo de la 

lesión de caries es el resultado de la pérdida del balance de los episodios 

alternados de desmineralización y remineralización. 

 

Durante los últimos años se han entendido mejor los nuevos conceptos 

sobre el desarrollo de caries y se ha demostrado que las lesiones 

incipientes son reversibles, o al menos puede ser detenida su formación o 

desarrollo, a través del proceso de remineralización con nuevos e 

innovadores hallazgos en los que se sitúan a los derivados de la leche. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Cuando existen las causas para que ocurra la desmineralización del 

esmalte, y lo que se quiere es revertir este efecto y que así el esmalte 

dental gane fuerza y se mineralice, es necesario destacar la influencia de 

los agentes fluorurados. Si estos están ausentes, el esmalte pierde la 

capacidad de regenerar sus minerales perdidos y en consecuencia 

también se incrementa el riesgo de aparición de caries dental. 

El (CPP-ACP) es un ingrediente derivado de la caseína, que forma parte 

de la proteína que se encuentra en la leche de vaca. Su nombre técnico 

es Fosfopéptido de caseína-fluorofosato cálcico amorfo, o CPP-ACP. 

Puede ayudar a proteger los dientes. Recientemente, estudios 

demostraron que los efectos protectores se deben a una proteína llamada 

Caseína Fosfopéptida (CPP) que contiene iones de calcio y fosfato en 

forma de Fosfato de Calcio Amorfo (ACP). El calcio y el fosfato son 

insolubles, es decir forman una estructura cristalina en el PH neutro. Sin 

embargo, el CPP mantiene calcio y fosfato en un estado amorfo, no 

cristalino. Este complejo de CPP-ACP (Recaldent) es un sistema ideal de 

suministro de calcio y fosfato biodisponible. 

 

Recaldent (CCP-ACP) provee lo necesario para la remineralización 

solucionando así la mayoría de los casos de sensibilidad causados por 

blanqueamientos, ortodoncia, alimentación y problemas de salud. Es un 

elemento adicional en la odontología Preventiva y Curativa.  Aumenta la 

remineralización, disminuye la desmineralización y se encuentra asociado 

a la reducción de caries temprana.  

 

 

 

 

 

http://www.propdental.es/blog/odontologia/proteger-el-esmalte-dental/
http://www.propdental.es/blog/odontologia/proteger-el-esmalte-dental/
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Lo expresado en líneas anteriores nos permite formular el siguiente 

problema de investigación. ¿Cómo afecta la desmineralización del 

esmalte en pacientes con dentición mixta y que consecuencias provoca 

esta patología? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Tema: "Fosfato De Calcio Amorfo (CPP-ACP) Como Anticariogénico Y 

Agente Remineralizante En Pacientes Con Dentición Mixta”. 

 

Objeto de Estudio: Conocer el efecto anticariogénico y remineralizante 

del fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP). 

 

Campo de acción: Dientes desmineralizados, en la Facultad Piloto de 

Odontología.  

 

Área: Pregrado  

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología   

 

Periodo: 2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿A qué se refiere el término desmineralización? 

¿Dónde encontramos el Fosfato De Calcio Amorfo (CPP-ACP)? 

¿Cuáles son los procedimientos a seguir para la aplicación del Fosfato De 

Calcio Amorfo (CPP-ACP)? 

¿Cuáles son las técnicas de desmineralización utilizadas para demostrar 

el desbalance mineral en la superficie del esmalte? 
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¿Por qué es importante conocer los beneficios de utilizar el fosfato de 

calcio amorfo? 

¿Cuáles son los factores para que se produzca la desmineralización? 

¿A qué se refiere el término DES-RE? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar, las propiedades del fosfato de calcio amorfo y su efecto como 

remineralizante de esmalte en pacientes con dentición mixta. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar, el grado de desmineralización que afecta a las piezas 

dentarias. 

Prevenir, el desarrollo de caries en determinadas piezas dentarias.  

Proteger, a las piezas dentarias para evitar la sensibilidad a causa de la 

desmineralización. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio contribuirá con el conocimiento de los odontólogos para así 

determinar cuándo y en qué circunstancias amerita la aplicación del 

fosfato de calcio amorfo para prevenir en el paciente pediátrico la 

aparición de este tipo de patología en la superficie del esmalte. 

Esta investigación nos servirá para saber el grado de desmineralización 

en el que esté el esmalte, y determinar cuándo es conveniente el uso del 

fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP) y el efecto que tuvo. 
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El esmalte dental es la parte más superficial del diente y la que se 

encuentra en contacto con el ambiente oral (Santos, 2008). A pesar de 

ser un órgano duro y resistente, es vulnerable a los ataques de 

microorganismos, la alimentación del ser humano y a ciertos 

procedimientos odontológicos, en el cual podemos afectar 

considerablemente su estructura como su apariencia. 

 

Es por eso que este estudio beneficiara a muchas personas, tanto a las 

que ya poseen este tipo de afecciones en los dientes, y quieren darle 

solución o a personas que quieran prevenir esta patología a futuro. Y 

claro también a los profesionales y estudiantes de la carrera de 

odontología para que den la respectiva información del uso y beneficio del 

fosfato de calcio amorfo en la prevención de caries. 

 

Implicaciones prácticas 

 

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio-

epistemológico, el mismo que conlleva a la determinación del problema y 

su objeto de estudio, no sin antes dejar de considerar las variables bajo la 

mirada crítica y constructiva de los diferentes autores lo que nos 

conducirá a un trabajo significativo. 

 

Viabilidad 

 

Esta investigación resulta viable porque se cuenta con todos los recursos 

disponibles como; humanos, financieros, técnicos, laboratorios, 

información a través de libros, tiempo, y órganos dentales muertos. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Evidente: La desmineralización sucede a un pH bajo (+/- 5.5), cuando el 

medio ambiente oral es bajo en saturación de iones de minerales en 

relación al contenido mineral del diente. La estructura de los cristales del 

esmalte es disuelta por la presencia de ácidos orgánicos que son bio-

productos resultantes de la acción de las bacterias. La desmineralización 

es generalmente vista como el paso inicial en el proceso de la caries. 

 

Concreto: Se ha señalado que en los primeros estadios de la caries 

puede pasar desapercibida clínicamente, o como manchas blancas, las 

cuales son producto de la acción de los ácidos generados por los 

microorganismos de la placa bacteriana y no se debe confundir con 

hipocacificaciones del esmalte. 

 

Relevante: Los problemas asociados a la desmineralización de los 

dientes son la xerostomía, placa bacteriana, mala higiene oral, y malos 

hábitos dietéticos. 

 

Original: Hace ya muchos años que se sabe que la leche y sus 

derivados protegen a los dientes, esto se debe en parte a los 

fosfopéptidos de caseína, que contienen calcio e iones de fosfato en 

forma de fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP). 

 

Contextual: Las resinas, sellantes y adhesivos compuestos de (CPP-

ACP) promueven activamente la remineralización. 

 

Factible: Para comprobar la desmineralización del diente existen 

métodos como DIAGNOdent, DIFOTI, Fluorescencia cuantitativa inducida 

por la luz (QLF™), examen microscópico del proceso de 

desmineralización/remineralización, siendo el más factible el proceso 

clínico (DE-RE). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

(Acosta, 2006) La caries inicia con la colonización y el crecimiento de 

microorganismos sobre el órgano dentario. Esta comunidad bacteriana 

adherida al esmalte se conoce como la placa dentobacteriana. La lesión 

cariosa se origina a través del metabolismo bacteriano de carbohidratos, 

que produce y libera ácidos orgánicos q desmineralizan al esmalte dental. 

La lesión cariosa comienza dentro del diente, por debajo de una capa 

superficial de esmalte sano. La lesión cariosa es reversible mientras la 

capa superficial de esmalte no se fracture. Es decir el diente con caries 

incipiente puede remineralizarse y sanar al reincorporar el calcio y 

fosfatos presentes en la saliva. Pueden transcurrir meses e incluso años 

antes de que la lesión cariosa se torne irreversible y cuando esto sucede, 

la reparación del daño depende del tratamiento mutilador tradicional, 

seguido de la reconstrucción anatómica del diente. 

 

(Reynolds, 1981) Desde el descubrimiento de este fosfato  la universidad 

de Melbourne ha elabarodo diversos estudios que demuestra como CPP-

ACP funciona en la prevención y reparación de caries dental. El complejo 

CPP-ACP fue patentado por la Universida de Melbourne, Australia, and 

the Victorian Dairy Industry Authority, Abbotsford, Australia. Bonlac Foods 

Limited (an Australian company owned by 2,300 dairy farmers in Victoria 

and Tasmania) es quien laexclusividad de elaborar y llevar al mercado 

CPP-ACP bajo el nombre de RECALDENT ® alrededor del mundo. 

 

(Thylstrup & Fejerskov, 1994) Para el análisis sistemático entre el 

aspecto clínico e histológico del estado progresivo de la caries dental, es 

indispensable conocer e interpretar las características estructurales, 

físico-químicas y biológicas del tejido adamantino en estado de salud. 



11 

 

(Amarise, 2002) Se plantea en diversos estudios que la resistencia del 

esmalte dental a la desmineralización ácida está condicionada por la 

velocidad de difusión de los ácidos (permeabilidad) y la velocidad de 

disolución de los cristales que conforman los prismas.  

 

(Thylstrup & Fejerskov, 1994) La velocidad con que difunden los ácidos 

al interior del esmalte está en relación con el número y tamaño de los 

poros, así como la composición mineral de la solución en ellos contenida, 

la velocidad de disolución de los cristales que depende de la composición 

mineral y química del esmalte y de características macro y micro 

estructurales. (O´Harris & Christian, 1991) Por esta razón se han realizado 

numerosos estudios con el fin de conocer los aspectos morfológicos del 

esmalte, utilizando modernos métodos como la microscopia electrónica de 

barredura y la luz polarizada. (Santos, 1998) Se ha podido determinar la 

existencia del esmalte aprismático, del que se tiene actualmente poca 

información, pero conocer su existencia nos permite tomar ciertas 

consideraciones clínicas del grabado ácido o su eliminación previa a las 

restauraciones de odontología adhesiva. 

 

 (Fava, 1994) Se han analizado los genes de la amelogenina, principal 

proteína implicada en la formación del esmalte dental, correlacionando su 

importancia y características físicas con la estructura del esmalte y la 

aparición del defecto conocido como amelogénesis imperfecta, trastorno 

que predispone a la aparición de la enfermedad caries dental. los 

resultados de la clínica en los ensayos in situ indican un efecto de 

remineralización a corto plazo de CPP-ACP. Además, en los resultados 

sugiere un efecto de prevención de caries en el  uso CPP-ACP clínico a 

largo plazo.  

 

 (Line, 1996) En la actualidad se conoce que la superficie externa del 

esmalte está en un constante intercambio iónico con el medio bucal. La 

saliva le aporta al esmalte de los dientes recién brotados iones de calcio y 
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de fosfatos que permiten gradualmente incrementar su grado de 

mineralización y a la vez, perfeccionar su estructura. Este lento proceso, 

denominado maduración post eruptiva, aumenta de igual forma la 

resistencia del esmalte a la disolución ácida, y por lo tanto, disminuye la 

susceptibilidad a la caries dental. Es perfectamente conocido el hecho de 

que la mayor susceptibilidad a las caries en la dentición permanente, 

ocurre precisamente en el período posterior a la erupción dentaria. En 

numerosos estudios se describen los aspectos más importantes del 

complejo mecanismo físico-químico de des-remineralización del esmalte 

dental y se conocen como principales factores: la influencia inhibitoria de 

las proteínas salivales y del fluoruro, las variaciones anatómicas de los 

elementos dentarios, el comportamiento químico de los fosfatos, la 

importancia de la carga y los coeficientes de difusión sobre el gradiente.  

 

La estabilidad-inestabilidad del sistema dependen del pH del medio (está 

demostrado que la descalcificación del diente se acentúa cuando el pH 

disminuye por debajo de 5,5 de la concentración de fluoruros (los dientes 

con esmalte fluorado y con fosfato son mucho más resistentes a la 

descalcificación) y de la fuerza iónica. Tanto in vitro como in vivo, la 

persistencia de la acidez favorece la disolución, mientras que la reducción 

del tiempo de exposición estimula la remineralización. Muchas 

investigaciones concentran su objetivo en aumentar la resistencia del 

esmalte para prevenir la caries dental, utilizando fundamentalmente el 

flúor y fosfatos (disminuye los poros en el esmalte y mineraliza la 

estructura). 

 

(Silva, 1986) Dentro de los hidratos de carbono, la sacarosa es el de 

mayor capacidad cariogénica. Se plantea que causa aproximadamente 5 

veces más caries que el almidón y que favorece el desenvolvimiento de 

caries de superficies lisas. Se ha planteado que uno de los factores más 

importantes en la prevención de la caries es hacer una dieta adecuada. El 

control individual de la ingesta de azúcar puede producir una reducción de 
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caries tan importante como la lograda por los fluoruros. El problema radica 

en la dificultad de modificar conductas en forma permanente, de tal 

manera que pueda afectar la prevalencia de la enfermedad. 

 

(Silva, 1986) Ciertos alimentos pueden proteger de la formación de la 

caries dental por las sustancias que contienen en su estructura, ya sea 

porque son fibrosos, grasosos, proteínas, etc, lo que reduce su potencial 

cariogénico, y cuando son mezclados con los alimentos azucarados, 

reducen el potencial, estos son llamados alimentos protectores, entre los 

que podemos citar el queso. Diversos estudios han demostrado que 

terminar una comida con queso de postre, disminuye la acidez de la placa 

y, por lo tanto, presumiblemente la aparición de caries.  

 

2.2 BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1 FOSFATO DE CALCIO AMORFO (CPP-ACP) 

 

(Reynolds, 1981) Durante investigaciones realizadas en el área de 

odontología de la Universidad de Melbourne en Australia se demostró que 

la leche, concentrados de leche, en polvo y quesos ayudan a prevenir la 

caries dental en los animales y en modelos in situ de caries, aunque estas 

propiedades de la leche se conocían mucho antes de esto.  Ya en 1946 

se informó de que las propiedades anticaries de leche se debieron a la 

caseína, calcio y fosfato. 

En sus investigaciones demostraron que la secuencia de aminoácidos 

contenido en este fosfopéptido tenía una resaltante capacidad para 

estabilizar tanto iones de calcio y fosfato y manteniéndolos en una estado 

amorfo soluble. Los cuales normalmente combinados formaban cristales 

de fosfato de calcio insoluble. 
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El (CPP-ACP: Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Fluoride 

Phosphate) es un ingrediente derivado de la caseína, que forma parte de 

la proteína que se encuentra en la leche de vaca. Su nombre técnico es 

Fosfopéptido de caseína-fluorofosato cálcico amorfo, o CPP-ACP. 

 

2.2.1.1 Mecanismo de acción del CPP-ACP 

 

(Montes & Colaboradores, 2010) El Recaldent™ (CPP-ACP) 

proporciona el calcio y fosfato requeridos para dar lugar a la 

remineralización. Este complejo, se adhiere fácilmente a los tejidos 

blandos, película, placa dento-bacteriana e hidroxiapatita de manera 

uniforme. Cuando el producto se encuentra sobre la superficie del diente y 

existen condiciones de acidez, interacciona con los iones de hidrógeno y 

forma fosfato de calcio hidrogenado que, vía PH o por gradientes de 

concentración, penetra en el diente y 33 mediante reacción con el agua 

produce remineralización del esmalte. Sus características según los 

investigadores son:  

- Fortalece el esmalte dental.  

- Reduce la sensibilidad dentaria.  

- Neutraliza la acidez de la placa dento-bacteriana.  

- Aumenta el flujo salival. Entonces podemos decir que, el modo de acción 

de este material está basado en su actividad química en solución acuosa. 

Cuando toma contacto con el medio ambiente bucal. 

 

El material libera sodio, calcio y fosfato, que puede entonces interactuar 

con los fluidos bucales y dar por resultado la formación de una capa de 

apatita hidroxicarbonatada que es estructural y químicamente similar al 

mineral natural el diente, teniendo entonces un agente remineralizante. 

 

(Montes & Colaboradores, 2010) Casi el 30 % del fósforo de la leche se 

encuentra unido mediante enlaces monoester a los residuos de serina de 

la caseína, por esta razón se han podido aislar varios fosfopeptidos 
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derivados de la caseína mediante proteólisis enzimática in Vitro o por la 

digestión intestinal. 

 

En el campo de la odontología se sabe que la saliva actúa como agente 

natural de protección contra los ataques ácidos sobre la superficie 

dentaria, removiendo la placa bacteriana. La saliva recubre a los dientes 

de iones de calcio y fosfatos libres, sustituyendo los iones que se 

perdieron, favoreciendo la remineralización. Cuando se liberan mas iones 

fosfato y de calcio de los que pueden ser repuestos, los ácidos disuelven 

los cristales de apatita, dañando la estructura del esmalte y la inminente 

aparición de lesiones cavitarias. Estas lesiones en un comienzo 

manifestaran clínicamente su desmineralización mediante manchas 

blancas opacas.  

 

(Montes & Colaboradores, 2010)  Entonces en condiciones normales la 

hidroxiapatita del esmalte esta en equilibrio con la saliva cuando esta 

satura el medio con iones calcio y fosfato. En medios de pH 5.5 o menor a 

este, producidos por el metabolismo bacterial, se produce la reacción de 

iones H con los cristales del grupo fosfato del esmalte dental, convirtiendo 

el ion PO42- en HPO4 esto produce la desmineralización del esmalte.  

 

Esta desmineralización puede ser revertida si el pH es neutralizado. Aquí 

la función importante del calcio y del fosfato, quienes reconstruyen los 

cristales de apatita. 

 

Naturalmente las enzimas de la boca y estomago producen péptidos a 

partir de la proteína láctea. Un grupo de péptidos conocidos como 

fosfopéptidos caséicos (CPP), estabilizan el calcio y el fosfato 

conservándolos en forma amorfa y por tanto soluble conocida como ACP. 

Como ya es conocido el Calcio y el fosfato son elementos esenciales 

presentes en el esmalte pero estos son altamente insolubles, sin embargo 

en presencia de estos fosfopéptidos permanecen solubles y disponibles. 
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(Montes & Colaboradores, 2010) En muchos estudios se ha demostrado 

que el CPP-ACP establece un incremento en los niveles de iones de 

calcio y fosfato en la placa supragingival, pero también libera estos iones 

hacia la superficie del diente. 

 

El mecanismo por el cual el fosfopéptido forma complejos solubles con el 

calcio podría ser que el enlace al calcio involucre a los grupos fosfatos 

unidos a serinas, así como también los grupos carboxílicos del acido 

glutámico y la cola hidrofóbica apantalle a este complejo de otras 

interacciones y prevenga la formación de complejos insolubles. 

 

Entonces de la leche obtenemos caseína, por digestión enzimática, se 

obtienen los fosfopéptidos caseícos (CPP), cuya secuencia es -Pse-Pse-

Pse-Glu-Glu-, donde Pse es un residuo fosfoséríco que estabiliza los 

iones de calcio y de fosfato en la solución acuosa y torna biodisponibles 

esos nutrientes esenciales. Estos complejos CPP-ACP (patentados y 

comercializados por recaldent) incorporan fácilmente iones flúor y forman 

fosfopéptidos caseinicos-fluofosfatos de calcio amorfo.  

 

La formula general del fosfato de calcio amorfo es [Ca3 (PO4)2 - nH2O], 

ACP también podría ser considerado un fosfato tricálcico. Este fosfato de 

calcio amorfo juega un rol importante como precursor de la bíoapatita y 

como una fase de transición en la biomineralización. (Montes & 

Colaboradores, 2010) 

 

 

2.2.1.2 Presentación comercial del CPP-ACP 

 

CPP-ACP en pasta. Mi Paste® 

Mi Paste™ es una pasta tópica a base de agua que contiene Recaldent™ 

(CPP-ACP: Fosfato de calcio 15 fosfopéptido amorfo) al 10% w/v. Se trata 
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de una combinación exclusiva de agentes sellantes del túbulo dentinario, 

de limpieza y pulido, diseñados para la aplicación profesional durante los 

procedimientos estándar de higiene dental. Cuando se aplica CPP-ACP 

en el entorno oral, éste se adhiere a los biofilms, la placa, las bacterias, la 

hidroxiapatita y el tejido suave, localizando el 24 fosfato y calcio 

biodisponibles. 

La saliva mejorará la efectividad de CPP-ACP y el sabor le ayudará a 

estimular el flujo de saliva. Cuanto mayor sea el tiempo en que se 

mantengan en la boca tanto CPP-ACP como la saliva, más efectivo será 

el resultado. (MiPaste™, 2012) 

 

Mi Paste Plus 

GC Mi Paste Plus es una crema a base de agua que contiene Recaldent 

con fluoruro incorporado (CPP-ACP: Casein Phosphopeptide-Amorphous 

Calcium Fluoride Phosphate). El grado de fluoruro es de un 0,2% w/w, 

(900 ppm), aproximadamente la misma cantidad que en las pastas 

dentales fuertes de adultos cuando se aplica CPP-ACP en el medio oral 

se pega a los biofilms, placa bacteriana, hidroxiapatita y al tejido suave 

localizando el calcio, fosfato y fluoruro. GC Mi Paste Plus no contiene 

lactosa. La saliva aumenta el efecto del CPP-ACP y el sabor ayuda a 

estimular la fluidez de la saliva, así mismo será más efectivo mientras más 

tiempo se mantenga la saliva y el CPP-ACP en la boca, entre sus 

acciones están: 

Es una pasta efectiva que contiene calcio, fosfato y fluoruros 

biodisponibles. 

Proporciona extra protección a los dientes. 

Ayuda a neutralizar los cambios de ácidos de las bacterias acidogénicas 

en la placa. 

Ayuda a neutralizar los cambios de ácidos de otras fuentes de ácidos 

internas o externas  (MiPaste™, 2012). 
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MI Varnish con RECALDENT ™ (CPP-ACP) mejora la resistencia a los 

ácidos del esmalte y aumenta los niveles de fluoruro salival. Este producto 

permanece en los dientes más largos que otros barnices de flúor y 

contiene altos niveles de flúor y calcio que se libera en la cavidad oral. La 

diferencia está en el RECALDENT ™ (CPP-ACP), que hace MI Varnish 

una opción natural y único para sus pacientes. Fosfopéptidos de caseína 

(CPP) se produce de forma natural en la caseína de la leche; Fosfato de 

calcio amorfo (ACP), que se encuentra en la RECALDENT ™, es también 

la fuente de calcio y fosfato. En la cavidad oral, el CPP se une a las 

superficies orales tales como los dientes, la dentina, la mucosa oral y de 

biopelículas. Los iones de calcio y fosfato son los bloques de construcción 

para la salud de los dientes y el MI Varnish entrega iones calcio y fosfato 

biodisponibles en la saliva. 

No es pegajoso o pegajoso cuando se aplica 

Textura suave y cremosa, previa solicitud 

Sin cambio de color cuando se aplica al diente 

Espesor de la película cómodo para el paciente, incluso con múltiples 

aplicaciones (MIVarnish, 2012). 

Goma De Mascar Happydent Y Trident 

En 1999 la FDA (U.S. Food and Drug Administration) acepta a 

RECALDENT como “seguro” pro su intento de uso en una goma de 

mascar (Trident White) de hasta 5% w/w. 

Son gomas de mascar suaves, que contienen Recaldent (CPP-ACP) un 

tipo de calcio que es de fácil absorción para el fortalecimiento de los 

dientes contra los ácidos de la placa.  

Las gomas de mascar sin azúcar con Recaldent ayudan a disminuir la 

progresión de la caries, además favorece la regresión de la caries 

interproximal. Es un producto que puede ser usado por pacientes con 

intolerancia a la lactosa, sin embargo, está contraindicado en pacientes 

que presentan alergia a las proteínas de la leche.  (TRIDENT, 2010) 
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2.2.1.3 TÉCNICA DE MANIPULACIÓN. 

Cuando se trata de las pastas la manipulación según el proveedor se 

realiza de la siguiente forma, siguiendo con la profilaxis de rutina para la 

remoción de la placa, restos de alimentos y manchas, pídale al paciente 

que se enjuague la boca. 

Aplique una capa generosa de MI PasteTM como pasta de acabado final 

sobre la superficie dental utilizando una copa de pulido o un cepillo para 

profilaxis, un dedo enguantado o en áreas de difícil  acceso entre dos 

dientes, un cepillo para uso entre dientes adyacentes, un dedo 

enguantado o en  áreas interproximales difíciles. 

Solicite al paciente que mantenga la pasta en la boca el mayor tiempo 

posible (1 a 2 minutos) evitando la expectoración y tratando de no tragar. 

Cuanto más tiempo se mantenga en la boca  

 MI PasteTM y la saliva, más efectivo será el resultado. Aconseje al 

paciente que no coma ni beba durante los 30 minutos posteriores a la 

aplicación  (MiPaste™, 2012). 

Según el proveedor este barniz se lo aplica de la siguiente manera, las 

superficies de los dientes deben estar limpias y secas antes de la 

aplicación de MI Varnish. No se requiere profilaxis. 

Quitar la lámina de aluminio a modo de tapa del envase de dosis unitaria 

de MI Varnish. 

Aplicar una capa fina y uniforme de MI Varnish en las superficies de los 

dientes usando un cepillo desechable.  

MI Varnish se fija cuando entra en contacto con agua o saliva. 

Una vez colocado en los dientes, MI Varnish no debe tocarse durante 

cuatro horas. Indicar a los pacientes que eviten alimentos duros, calientes 



20 

 

o pegajosos, el cepillado y uso de hilo dental, productos que contengan 

alcohol (enjuagues bucales, bebidas, etc.) durante este período de tiempo 

(MIVarnish, 2012). 

2.2.1.4 Pasos para la manipulación del CPP-ACP 

Profilaxis esta se va a realizar de manera efectúe una correcta remoción 

de la placa, restos de alimentos y manchas, se la va a realizar con pasta y 

cepillo profiláctico y por último copa de caucho para pulir el área de 

bordes incisales.  (MiPaste™, 2012). 

MI PasteTM aplicar como pasta de acabado final sobre la superficie 

dental utilizando una copa de pulido o un cepillo para profilaxis, en todas 

las áreas de los dientes y caras interproximales.  (MiPaste™, 2012). 

Solicite al paciente que mantenga la pasta en la boca el mayor tiempo 

posible (1 a 2 minutos) evitando la expectoración y tratando de no tragar. 

Cuanto más tiempo se mantenga en la boca  

 MI PasteTM y la saliva, más efectivo será el resultado. Aconseje al 

paciente que no coma ni beba durante los 30 minutos posteriores a la 

aplicación  (MiPaste™, 2012). 

MI Varnish Según el proveedor este barniz se lo aplica de la siguiente 

manera, las superficies de los dientes deben estar limpias y secas antes 

de la aplicación de MI Varnish. No se requiere profilaxis, pero si los 

dientes necesitan remoción de grandes cantidades de placa bacteriana se 

realiza la profilaxis. (MIVarnish, 2012) 

Profilaxis esta se va a realizar de manera efectúe una correcta remoción 

de la placa, restos de alimentos y manchas, se la va a realizar con pasta y 

cepillo profiláctico y por último copa de caucho para pulir el área de 

bordes incisales 
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Quitar la lámina de aluminio a modo de tapa del envase de dosis unitaria 

de MI Varnish. 

Aplicar una capa fina y uniforme de MI Varnish en las superficies de los 

dientes usando un cepillo desechable.  

MI Varnish se fija cuando entra en contacto con agua o saliva. 

Una vez colocado en los dientes, MI Varnish no debe tocarse durante 

cuatro horas. Indicar a los pacientes que eviten alimentos duros, calientes 

o pegajosos, el cepillado y uso de hilo dental, productos que contengan 

alcohol (enjuagues bucales, bebidas, etc.) durante este período de tiempo 

(MIVarnish, 2012). 

Errores más comunes: 

 

En caries severas se considera a este compuesto como aticariogénico, 

no que cura las caries su acción es preventiva no es de ayuda ni cumple 

efecto cuando es aplicada sobre superficies con excavaciones profundas 

ya que este fosfato es un provee lo necesario para la remineralización 

solucionando así la mayoría de los casos de sensibilidad causados por 

blanqueamientos, ortodoncia, alimentación y problemas de salud. Este 

compuesto solo es efectivo en fases tempranas de caries (manchas 

blancas, sensibilidad por exposición, porosidades en el 

esmalte) (Reynolds, 1981). 

 

En fluorosis temprana por medio de una anamnesis y exámenes se 

puede determinar la presencia excesiva de flúor, el CPP-ACP, es un 

auxiliar en la odontología preventiva tanto en niños como adultos solo en 

casos de remineralización de esmalte (Reynolds, 1981). 
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2.2.2  Incorporación del CPP-ACP en ionómeros 

 

Fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP) como  

nanocomplejos han demostrado la prevención de la desmineralización y 

promueven la  remineralización de las lesiones  subsuperficiales en 

animales y en modelos de caries in situ. El objetivo de este estudio fue 

determinar el efecto de incorporar CPP-ACP dentro de un cemento de 

ionómero de vidrio de autocurado. La incorporación de 1.56% g/g de 

CPP-ACP dentro del IV incrementó significativamente la resistencia de 

adhesión en 33% y resistencia a la compresión en 23% y 

significativamente mayor en la liberación de calcio, fosfato, e iones de 

flúor en un pH neutro y acido. La liberación de CPP-ACP y fluoruro por 

parte el IV que contiene CPP-ACP fue asociada con una mayor protección 

de la dentina adyacente durante el cambio acido in vitro. 

 

La incorporación de CPP-ACP dentro del ionómero de vidrio incrementa 

estadísticamente significativamente la protección en contra de la 

desmineralización ácida de la dentina adyacente. La media del área de 

desmineralización de la lesión adyacente al IV control fue 40,060 +- 4870 

micras2 las cuales fueron significativamente más grandes ( p= - 0.05) que 

el área de la lesión adyacente a el IV que contiene 1.56% g/g CPP-ACP 

(22,686 +- 8075 micras2). 

 

Resistencia a la compresión, resistencia de la unión a la microtensión 

fueron comparados en la Universidad de Melbourne. Datos acerca de la 

liberación de iones fueron comparados. (Reynolds, 1981). 

 

2.2.2.1 Sinergia entre el CPP-ACP y flúor 

(Montes & Colaboradores, 2010) El CPP- ACP, promueve la 

incorporación de fluoruro en la placa y la superficie del esmalte 

subyacente produciendo un efecto superior que el fluoruro solo ( Improved 
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plaque Uptake and Enamel Remineralization by Fluoride with CPP-ACP- 

Reynolds et al.), otro estudio (Remineralization Potential of CPP-ACP and 

Its Synergy with Fluoride – Y, Sakaguchi et al.) demostró la 

remineralización significativa del esmalte con una pasta dentífrica con 

CPP-ACP, provocando un efecto sinérgico con el fluoruro. 

 

2.2.3 Relacionados con (CPP-ACP) 

 

La leche y sus derivados La leche, por su composición en nutrientes 

(caseína, calcio y fosfatos), es considerada como uno de los alimentos 

más completos que existen. (Reynolds, 1981) 

 

El calcio de la leche se presenta bajo la forma de sales de calcio 

(caseinatos y fosfatos) lo cual lo hace más absorbible. La leche contiene 

cantidades importantes de calcio: aporta 119mg por cada 100gr. 

(Reynolds, 1981) 

 

La caseína (del latín caseus, "queso") es una fosfoproteína (un tipo 

de heteroproteína) presente en la leche y en algunos de sus derivados 

(productos fermentados como el yogur o el queso). En la leche, se 

encuentra en la fase soluble asociada al calcio (fosfato de calcio) en un 

complejo que se ha denominado caseinógeno. (Reynolds, 1981) 

 

2.2.4. Desmineralización 

 

(Carrillo, 2010) El balance en el proceso de desmineralización y 

remineralización se ha considerado como la forma única o natural de 

mantener los dientes sanos y fuertes, generando con esto un impacto muy 

importante en la prevención de la caries dental. La proporción o relación 

que se guarde entre 

la desmineralización y la remineralización es la diferencia entre el 

desarrollo o la prevención del proceso de caries. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heteroprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
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Durante los últimos años se han entendido mejor los nuevos conceptos 

sobre el desarrollo de caries y se ha demostrado que las lesiones 

incipientes son reversibles, o al menos puede ser detenida su formación o 

desarrollo, a través del proceso de remineralización. 

 

(Carrillo, 2010) La desmineralización sucede a un pH bajo (+/- 5.5), 

cuando el medio ambiente oral es bajo en saturación de iones minerales 

en relación al contenido mineral del diente. La estructura de los cristales 

del esmalte (apatita carbonatada) es disuelta por la presencia de ácidos 

orgánicos (láctico y acético), que son bío-productos resultantes de la 

acción de las bacterias de la placa bacteriana, en presencia de un 

substrato, principalmente a base de hidratos de carbono fermentables. Se 

puede entender entonces a la desmineralización como la pérdida de 

compuestos de minerales de apatita de la estructura del 

esmalte y generalmente es vista como el paso inicial en el proceso de 

caries, sin embargo el verdadero desarrollo de la lesión de caries es el 

resultado de la pérdida del balance de los episodios alternados de 

desmineralización y remineralización. 

 

(Carrillo, 2010) Los primeros estadios del desarrollo de una lesión cariosa 

pueden pasar desapercibidos clínicamente, pero en algunos casos se 

pueden observar (solamente en áreas visibles) como pequeñas manchas 

blancas. Estas manchas son el producto de la acción de los ácidos 

generados por los microorganismos de la placa bacteriana, que en esta 

forma inician la destrucción de las superficies externas (subsuperficiales) 

del diente. Esta mancha blanca o lesión incipiente no debe confundirse 

con las hipocalcificaciones de desarrollo del esmalte. 
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2.2.4.1 Proceso de remineralización 

 

(Carrillo, 2010) La remineralización es la acumulación de substancia que 

se produce por los depósitos de minerales dentro de los tejidos 

desmineralizados del diente. Este fenómeno consiste en el remplazo de 

los minerales que el diente ha perdido previamente y su consecuente 

reparación. 

 

El proceso de remineralización permite que la pérdida previa de iones de 

fosfato, calcio y otros minerales, puedan ser reemplazados por los 

mismos u otros iones similares provenientes de la saliva; incluye también 

la presencia de fluoruro, que va a fomentar la formación de cristales de 

fluorapatita. La remineralización produce dos efectos importantes en la 

lesión incipiente: 

- La lesión se va a reducir en su tamaño. 

- La lesión remineralizada se hace más resistente a su progresión. 

 

Los cristales de fluorapatita van a presentar características muy 

importantes, producto de este fenómeno de remineralización: son cristales 

más grandes que los originales y más resistentes a la disolución de los 

ácidos, por lo tanto son mucho más resistentes al ataque ácido de la 

placa bacteriana, que el esmalte original. El comienzo del proceso de 

caries (en esmalte) es dinámico y como ya se ha mencionado, se puede 

considerar como la pérdida de equilibrio entre las fases de 

desmineralización y remineralización. 

 

(Carrillo, 2010) En el desarrollo inicial de la lesión de caries, la relación y 

estabilización entre estos dos procesos está influenciada por muchos 

factores, entre ellos, la presencia de saliva que facilita la transportación de 

iones, las bacterias cariogénicas presentes en la placa bacteriana, la 

exposición al substrato fermentable y la resistencia de las superficies 

expuestas del diente. 
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Como se mencionó anteriormente, cuando una estructura de esmalte ha 

sido sometida frecuentemente a los procesos de desmineralización y 

remineralización con una consecuente reparación, el tejido será mucho 

más resistente que el esmalte normal a los embates de los ácidos que 

provocarían su desmineralización. El principal factor para favorecer el 

proceso de remineralización es la saliva. Esta, por sus características 

físicas y su composición química proporciona a la cavidad bucal un 

sistema de defensa que permite al diente resistir los embates 

acidogénicos y favorece una reparación limitada a la estructura dental 

dañada. 

 

(Carrillo, 2010) La saliva contiene una solución supersaturada de calcio y 

fosfato que tiene varias funciones especificas. En relación al proceso de 

desmineralización–remineralización, favorece la transportación de iones y 

neutraliza la acción de los ácidos, además de ejercer una función de 

limpieza y lavado tanto de bacterias libres como de ácidos. 

 

La presencia de iones de calcio y fosfato, así como su saturación en 

saliva, juegan un papel importante en el proceso de remineralización de la 

lesión de caries incipiente, pero a su vez la saliva también tiene una 

función reguladora para estabilizar la cantidad de iones de calcio y fosfato 

y así evitar el excesivo depósito de éstos en los dientes. Es importante  

destacar que existen muchos factores que pueden afectar la cantidad y la 

calidad de la saliva presente en la boca. Su producción puede alterarse 

por enfermedades sistémicas que dañen a las glándulas salivales, por 

diversos tratamientos médicos o por fármacos, además de condiciones 

psicológicas como el temor o la ansiedad. Las alteraciones en la 

producción salival pueden ser de largo o corto plazo, pero generalmente 

producen una disminución en la cantidad de saliva o xerostomía. 
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(Carrillo, 2010) Las nuevas tecnologías están basadas en el uso de 

derivados de la leche (caseína), que presenta una unión amorfa de calcio 

y fosfato a la estructura del diente y que puede ser liberada durante 

ataques ácidos. 

Aún cuando su desarrollo estuvo más enfocado hacia el tratamiento de la 

sensibilidad en áreas erosionadas, ambas tecnologías han demostrado 

ser efectivas en favorecer la remineralización de lesiones cariosas 

incipientes, además de que pueden interferir en la adhesión de las 

bacterias a la superficie del diente. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP) 

 

(Reynolds, 1981) El CPP-ACP (Casein Phosphopeptide – Amorphous 

Calcium Phosphate) es un péptido derivado de la leche (caseína) con 

calcio y fosfato añadido; que repone los minerales perdidos y detiene la 

caries dental en el diente, haciéndolo más resistente a caries y erosión.  

 

Su eficacia está en la biodisponibilidad de Calcio y Fosfato que 

sobresatura la saliva y favorece el aporte mineral. La tecnología 

Recaldent™ (CPP-ACP), que contiene estos productos, fue desarrollada 

en la Universidad de Melbourne de Australia. 

 

 Estos fosfopéptidos tienen una capacidad notable para estabilizar el 

fosfato de calcio en solución, como fosfato amorfo de calcio, formando así 

un complejo de fosfopéptidos-caseína y fosfato amorfo de calcio 

(CPPACP), que ha demostrado que remineraliza superficies de esmalte, 

in vitro e in vivo cuando es agregado a la goma de mascar sin azúcar. 
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Presentación comercial del CPP-ACP 

 

Mi Paste® (pasta tópica a base de agua que contiene Recaldent) 

GC Mi Paste Plus (pasta tópica) 

Enamelon (enamelon Inc) pasta dental 

Pastillas Recaldent Mints (Cadbury Adams) 

MI Varnish con RECALDENT ™ (CPP-ACP)  

Goma De Mascar Happydent Y Trident (white, extracare, advantage) 

Añadido en materiales de restauración, cementos ionómeros de vidrio; 

FUJI IX GP (American Gc) 

 

Indicaciones 

 

Blanqueamiento; antes y después del tramiento  

 

Tratamiento ortodóntico; durante el tratamiento 

 

Embarazo (náuseas y vómitos); durante el embarazo 

 

Radiación y quimioterapia; antes, durante y después del tratamiento. 

 

Niños menores de 2 años; usar MI Paste TM libre de flúor 

Manchas blancas en dientes temporales; aplicación tras cepillarse con 

pastas dentrificas de bajas concentraciones de flúor (400-500ppm) 

 

Caries de la infancia temprana; complementar con una aplicación semanal 

de clorhexidina al 0,2% en gel. 
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Precauciones de uso 

  

Por contener caseína (proteína de la leche) no debe ser usado en 

personas con alergia a esta proteína.  Realizar una interconsulta con el 

especialista si va a ser usado en pacientes en tratamiento de diálisis.  

La capacidad de unión de resinas al esmalte de algunos sistemas 

adhesivos puede disminuir en dientes que han sido sometidos a 

blanqueamiento y/o tratamiento con CPP-ACP.   

 

Como se recoge en la ICNARA (Conferencia Internacional sobre nuevos 

agentes anticaries y remineralizantes) la evidencia científica basada en 

estudios clínicos relacionada con Recaldent™ es escasa. Esta evidencia 

científica está basada en estudios in vitro, animales o modelos in situ y 

proviene en su gran mayoría del mismo grupo de 37 investigación 

(Universidad de Melbourne). Los investigadores concluyen que, aunque 

los resultados son prometedores, se necesitan estudios de una mayor 

validez para afirmar que los productos son eficaces. 

 

2.4 MARCO LEGAL  

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  
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Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  
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Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.-  los y las estudiantes 

deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías preprofesionales debidamente monitoreadas, en los campos de 

su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos 

por el Consejo de Educación Superior. 

 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad  consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la Republica 

del Ecuador Sección Quinta. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un derecho ineludible e inexcusable del Estado. Constituye una 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz, estimulara el sentido  crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar, la educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos, se garantizara el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende, el estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones, el aprendizaje se desarrollara 

de forma escolarizada y no escolarizada, la educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones  pedagógicas. 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y al acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Al realizar la evaluación del grado de desmineralización que  existente en 

los dientes tanto temporarios como permanentes, se determinará la 

eficacia del uso de fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP) como agente 

anticariogénico y remineralizante. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN.  

   

Variable Independiente: Desmineralización de las superficies dentales 

(esmalte) por diferentes causas. 

 

Variable Dependiente: Caseína, fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP). 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones  Indicadores 

 

Independiente 

Desmineralizaci

ón de las 

superficies 

dentales 

(esmalte) por 

diferentes 

causas. 

 

 

 

La formación 

de manchas 

y 

porosidades 

en el esmalte 

de las caras 

libres e 

interproximal

es de los 

dientes 

 

 

Trae como 

consecuencia 

sensibilidad y 

caries con 

pérdida de 

estructura 

anatómica. 

 

La brecha 

entre el 

material 

anticariogénico 

y 

remineralizant

e y el diente es 

el resultado de 

diversas 

variables. 

 

Producir la 

remineralizaci

on del diente 

en su fase 

inicial de 

caries. 

 

Dependientes 

 

Caseína, fosfato 

de calcio amorfo 

(CPP-ACP). 

 

 

 

Son sustratos 

que contiene 

la leche y que 

brindan a los 

dientes 

mayor 

resistencia a 

los ácidos 

que producen 

los 

microorganis

mos. 

 

Utilizado 

como 

componente 

en pastas 

tópicas, 

pastillas, 

ionómeros y 

chicles para 

contribuir a 

que el diente 

no esté 

expuesto a 

daños. 

 

Se lo utiliza en 

odontología 

preventiva 

como un 

anticariogénico 

y 

remineralizant

e ante 

afecciones de 

sensibilidad y 

caries en fase 

temprana. 

 

No debe 

usarse en 

pacientes 

intolerables a 

la lactosa. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordo un objeto  de estudio. Se trata de una investigacion exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa. 

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas". (Dankhe, 1986) 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así  y  valga la redundancia  describir lo que se investiga. (Dankhe, 

1986) 
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Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35). (Tamayo, 1991) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables  

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. DANKHE, G. L. (1976). Investigación y comunicación, en 

C. Fernández-Collado y G.L., Dankhe (Eds): “Lacomunicación humana: 

ciencia social". México, D.F: McGrawHill de México. Capitulo 13, pp. 385-

454.  (Dankle, 1976) 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Sánchez-Reyes sostiene que el diseño es un valioso instrumento que 

orienta y guía al investigador en un conjunto de pautas a seguir, en un 

estudio o experimento; es de carácter flexible, no un recetario rígido.  

 

El diseño de la investigación es de campo  y experimental ya que se  

desarrolla en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recolección de los datos e información se efectuará luego de ver la 

remineralización de dientes en casos de manchas blancas o caries en 

fase inicial. 

 

3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Facultad Piloto de Odontologia de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2013– 2014. 

     

3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

 

3.3.3.1 Talento humano. 

 

Investigador: Karen Fernanda Rodríguez Castillo 

Tutor Académico: Dra. Astrid Daher Achi 

Tutora Metodológica: Dra. Elisa Llanos MSc. 

 

3.3.3.2 Recursos materiales. 

Hojas formato A4, impresora, cuaderno, lápiz, pastas tópicas y chicles con 

recaldent. 

 

    3.3.3.3 Recursos Tecnológicos. 

Libros, Internet, Computadora, Revistas científicas, Materiales 

didácticos. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación no cuenta con una población y muestras ya que 

está basado en investigaciones científicas realizadas por el Dr. Eric 

Reynolds, propietario de la patente Recaldent  lo que se quiere es dar a 

conocer los productos que contienen el agente, el mecanismo, la 

aplicación y los beneficios del fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP). 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 
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Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 
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Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 

 

Métodos de la Investigación 

El método es el modo de conducir una investigación, el cual puede 

encerrar una serie de procedimientos. El método podría quedar 

definido como el conjunto de procedimientos que permiten abordar un 

problema de investigación con el fin de lograr unos objetivos 

determinados. Tomando los componentes que se mantienen como una 

constante en cada una de las posturas expuestas por los citados autores, 

se concluye que el Método es el camino procesal, lógico y organizado en 

la búsqueda de la verdad absoluta del conocimiento. 

Los métodos de la investigación son: 

 
Método Histórico está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 

de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario 

revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales.  Mediante el método histórico se 

analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los 

diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se basan en el 

estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de 

su teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de su esencia. 

La estructura lógica del objeto implica su modelación.  

 

Método de Análisis consiste en la descomposición de un todo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de 

un todo para estudiarlas en forma individual, por separado, así como las 

relaciones que las une. Este método no es más que la descomposición, 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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fragmentación de un cuerpo en sus principios constitutivos. Método que 

va de lo compuesto a lo simple. Separación de un todo en sus partes 

constitutivas con el propósito de estudiar estas relaciones que las unen. 

 

Método Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 

hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación 

para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba.  

 

Método Lógico-Inductivo como el razonamiento que analiza una porción 

de un todo; parte de lo particular a lo general. Va de lo individual a lo 

universal. Modo de razonar que consiste en sacar de los hechos 

particulares una conclusión general. Es aquel que parte de casos 

particulares para llegar a conclusiones generales. El objetivo de los 

argumentos inductivos es llegar a conclusiones cuyo contenido es más 

amplio que el de las premisas. A partir de verdades particulares, se 

concluye en verdades generales. 

 

Método Hipotético-Deductivo es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos, para llegar a una conclusión de tipo particular. 

Es el razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia 

algo en particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a lo 

específico, de lo universal a lo individual. 

 

Método Sistémico está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. 

Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por otro 

su dinámica. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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4. CONCLUSIONES 

 

En odontopediatría  en cuanto a prevención se refiere, siempre se ha 

estado buscando los medios necesarios para evitar la propagación de 

caries, disminuir las tasas de pacientes con problemas de sensibilidad y 

cambios en la estructura del esmalte (manchas blancas y porosidades), 

tanto en dientes temporarios como permanentes, y es por eso que se ha 

comprobado durante muchos años la efectividad de los fluoruros, pero 

también sus limitaciones como opción terapéutica y preventiva. Además 

se ha visto sus reacciones adversas cuando éste se administra en altas 

dosis. 

 

Es por eso que desde siempre se ha hablado sobre la leche y sus 

componentes con una frase conocida por todos “toma leche y tendrás 

dientes fuertes” pues esta frase no es mentira, ya que investigaciones 

respaldan el hecho que sustratos de la leche como la caseína y sus 

fosfatos (CPP-ACP) traen múltiples beneficios en la remineralización de la 

superficie dental, mejora la calidad de la saliva.  

 

Las gomas de mascar sin azúcar las pastas, ionómeros y barnices a base 

de CPP-ACP  proveen un efecto preventivo sobre la caries dental, 

reducen la cantidad y adherencia de la placa, brindan fluidez a la saliva, 

estimulan y contribuyen a la remineralización, promueven el desarrollo de 

una flora bacteriana menos cariogénica.  

 

El profesional es el único que puede establecer cuando es necesaria la 

aplicación de agentes remineralizantes para así evitar la caries, decidir la 

vía de administración, dosificación y todas aquellas pautas en general 

acorde con el grado de salud bucal.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber efectuado la revisión bibliográfica, se ha demostrado 

que existen varias causas que dan como resultado la perdida de 

resistencia en la superficie dentaria. 

Para determinar este tipo de afección recomendamos un buen 

diagnóstico, es el medio más confiable para empezar a plantear una 

solución a largo plazo, ya que el profesional es el único que en base 

a los conocimientos adquiridos y la experiencia podrá determinar 

frente a qué caso esta y proveer de materiales de prevención como 

los expuestos con anterioridad, y si el caso es severo aplicar las 

técnicas de restauración dental adecuadas, siendo sobre todo 

conservador en el tratamiento. 

Mejorar nuestros hábitos de higiene y en gran parte los alimenticios 

contribuirá a aprovechar mejor los beneficios de estas soluciones 

innovadoras, no nos debiera extrañar que en el futuro cercano 

pudiéramos disponer de leche, jugos, helados, yogurt y quesos que 

además de ser del agrado de niños y adolescentes sirvieran además para 

prevenir las caries.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia clínica (in situ) DEL CPP-ACP 

Fuente: Nuevos avances en la salud oral Febrero/2011 

www.ms.gba.gov.ar/CalidadAlimentaria/DurandGomas.pdf 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie del esmalte remineralizado por CPP – ACP, subsecuente a 

la exposición de solución ácida (microradiografía). 

Fuente: www.ms.gba.gov.ar/CalidadAlimentaria/DurandGomas.pdf 

http://www.ms.gba.gov.ar/CalidadAlimentaria/DurandGomas.pdf
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ANEXO 3 

 

Presentaciones comerciales del Recaldent por nombre 

Fuente: Gutiérrez B. Actualización en odontología mínimamente invasiva: 

remineralización e infiltración de lesiones incipientes de caries.  

 

ANEXO 4 

 

Presentaciones comerciales de Recalent 

Fuente: Recaldent, productos [en línea] www.recaldent.com 


